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 “El hombre no es la criatura de las circunstancias, 

sino que las circunstancias son las criaturas de los 

hombres”


BENJAMIN DISRAELI



«El Síndrome Salto Ángel»

La mayoría de las personas experimentan lo que yo denomino «el síndrome 
Salto Ángel». La vida es como un río al que se salta en ocasiones, sin haber 
decidido realmente dónde se quiere ir a parar. Por ello, no tardamos en 
sentirnos arrastrados por la corriente, por los acontecimientos, los temores, los 
desafíos. Cuando se chapotea en el agua, no se decide conscientemente a 
dónde se quiere ir o cuál es la dirección correcta que debo tomar. Nos limitamos 
a «dejarnos llevar por la corriente» la mayoría de las veces. Nos convertimos en 
parte de la masa de gente dirigida por las circunstancias. Por último, nos 
sentimos fuera de control.


Permanecemos en este estado inconsciente hasta que un buen día nos 
despierta el estruendo del agua, para descubrir que nos encontramos a pocos 
metros de la caída de agua más alta del mundo —el “Salto Ángel”— en un bote 
sin remos. Y en ese momento exclamamos: «¡Oh, Dios mío!». Pero para 
entonces ya es demasiado tarde. Se cae irremisiblemente por la cascada.


A veces, se trata de una caída emocional. Otras veces, es física. Otras, se trata 
de una caída financiera. Es muy probable que los desafíos a los que usted se 
enfrenta actualmente en su vida se hubieran podido evitar tomando mejores 
decisiones cuando aún estaba corriente arriba.


	 Nos recriminamos: —¿Qué me pasó?—.

	 —¿Cómo no pude darme cuenta a tiempo? ¿qué hice para merecer esto?


¡La verdad, estamos distraídos! Vivimos en un mundo que tiene demasiadas 
opciones. Eso hace que nuestro enfoque y efectividad se diluya en demasiadas 
cosas provocando que perdamos de vista los aspectos verdaderamente 
importantes. —¿Qué hacemos para no continuar así? ¿Qué necesitamos 
identificar para recuperar el control de nuestra vida?


Quizá usted piensa: “No me diga que todo desafío viene a nuestras vidas para 
hacernos crecer, ser más capaces, hacernos más fuertes”. Si en verdad cada 
desafío viene para hacernos mejor; ¿por qué es que hay tantas personas que no 
lo logran y terminan arruinadas, divorciadas, en banca rota, o peor aún… en 
suicidio? Usted dice: —“Yo mismo lo he intentado, he probado y fracasado, me 
he levantando una y otra, y otra vez”—.
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En esta ocasión quiero hablarte de un hombre que experimentó algunos 
desafíos en su vida. Y al conocer su historia podamos reconocer cómo logró 
superar cada uno de esos desafíos y alcanzar finalmente sus objetivos en la 
vida.


LA HISTORIA DE  SIMÓN

Él pudo haber sido un desconocido, alguien sin importancia. Su historia nunca 
sería conocida. Pero sería desafiado y él se atrevería a intentar.


Su nombre fue Simón, nació en Betsaida, vivió en Capernaum dos ciudades en 
la costa del mar de Galilea. Jacobo y Juan eran sus socios en una pequeña 
empresa de pesca.

	 Un día su hermano Andrés lo llevó a conocer a un hombre que marcaría su 
destino. Al encontrarse con Simón, Jesús le dió un nuevo nombre: Cefas 
(arameo) o Pedro (griego), que significa "roca" (Juan 1:40-42). Ese día Jesús 
decide que es momento de invitar a Simón a convertirse en Pedro. Esto ocurre 
justo después de un milagro en una barca. Jesús llamó oficialmente a Simón 
para que se convierta en su discípulo. Veamos…
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	 Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un 
poco de tierra; y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca.  Al 
terminar de hablar, dijo a Simón: "Sal a la parte más profunda y echen sus redes 
para pescar”.

	 Simón Le contestó: "Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no 
hemos pescado nada, pero porque Tú lo pides, echaré las redes."  Cuando lo 
hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se 
rompían.  Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca 
para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera 
que se hundían.

	 Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: "¡Apártate de 
mí, Señor, pues soy hombre pecador!”. Porque el asombro se había apoderado de 
él y de todos sus compañeros, por la gran pesca que habían hecho;  y lo 
mismo  les sucedió también a Jacobo (Santiago) y a Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, 
siguieron a Jesús.  


Lucas 5: 3-11



UN NOMBRE, UN PROPÓSITO.
¿Tiene usted claro a qué ha sido llamado en la vida? ¿Cuál es tu propósito?

Al observar tu personalidad, tus valores, tus habilidades, destrezas e intereses 
personales, ¿estás viviendo la vida para la cual fuiste diseñado? ¿cuál es tu 
nombre?


Muchas personas caminan por la vida con nombres que otros les impusieron. Si 
vamos a superar los desafíos de la vida necesitamos encontrar nuestro propio 
nombre, descubrir nuestro propósito y vivir para cumplirlo. Algo que he 
aprendido es: “Yo soy lo que la persona más importante en mi vida, dice que 
soy”. Para Simón Pedro esa persona era Jesús. ¿Quién es esa persona en tu 
vida?


Durante los siguientes tres años, Simón Pedro vivió como discípulo de Jesús. 
Siendo un líder nato, se convirtió en el portavoz de los doce. Más importante 
aún, fue que Simón Pedro quien primero llamó a Jesús como "el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente” —una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro 
por Dios mismo—. Era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto 
con Jacobo y Juan.

	 Fue uno de los tres presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. A 
Simón Pedro y Juan se les fue dada la tarea especial de preparar la última cena 
con Jesús.




Sin embargo, fue un hombre 
q u e m o s t r ó a l g u n a s 
debilidades en su carácter.

Fue Simón Pedro quien tomó 
a p a r t e a J e s ú s p a r a 
recomendarle no hablar de 
su muerte, y fue rápidamente 
corregido por Jesús. 


Fue quien desenvainó su 
espada y atacó al siervo del 
sumo sace rdo te ( Juan 
18:10), e inmediatamente se 
le di jo que met iera su 
espada en la vaina. 
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DESCIENDE DE LA BARCA 
Abandona la zona de confort


Todo los días somos invitados a renunciar, porque no deseo lidiar con otra 
dificultad. A desistir, porque es más fácil. A cambiar de objetivo o rumbo, para 
seguir el sendero de menor resistencia. Y se debe a que todo desafío nos obliga 
a dejar nuestra zona de confort. Aunque había vivido en el mar y su trabajo era 
la pesca. Jamás le habían invitado a caminar sobre el agua.


¿Cuál es tu barca? ¿A que idea, creencia, o forma, reconoces te estás 
aferrando? ¿Qué o quién te está impidiendo avanzar? Todo desafío en la vida 
tiende a modificar lo establecido, lo conocido, lo aceptado. Por lo tanto es 
imperativo un cambio de paradigma.


Finalmente Simón Pedro niega a Jesús, traicionando a quién había sido su 
maestro y amigo. A pesar de que se había jactado que nunca lo abandonaría, 
aunque todos los demás lo hicieran (Mateo 26:33). 
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Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron, y decían: "¡Es un 
fantasma!”. Y de miedo, se pusieron a gritar.  Pero enseguida Jesús les dijo: 
"Tengan ánimo, soy Yo; no teman.” Y Pedro Le respondió: "Señor, si eres Tú, 
mándame que vaya a Ti sobre las aguas." "Ven," le dijo Jesús. Y descendiendo 
Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús.  Pero viendo la 
fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: "¡Señor, sálvame!”. Al 
instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: "Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?”.   


Mateo 14:26



HAZLO DE NUEVO 
El arte de la perfección


  
Ya que habían sido tres veces la negación, requería declarar igual número de 
veces, solo que ahora poseía una profunda comprensión de lo que decía y sus 
implicaciones.


APLICACIÓN
Si observamos con detenimiento el avance de Pedro estos son los pasos que 
nos modeló:
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Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, 
¿Me amas más que éstos?”. "Sí, Señor, Tú sabes que Te quiero," Le contestó 
Pedro. Jesús le dijo: "Apacienta Mis corderos.” Volvió a decirle por segunda vez: 
"Simón,  hijo  de Juan, ¿Me amas?”. "Sí, Señor, Tú sabes que Te quiero," Le 
contestó Pedro. Jesús le dijo: "Pastorea Mis ovejas."


Jesús le dijo por tercera vez: "Simón,  hijo  de Juan, ¿Me quieres?”. Pedro se 
entristeció porque la tercera vez le dijo: "¿Me quieres?" Y Le respondió: "Señor, Tú 
lo sabes todo; Tú sabes que Te quiero." "Apacienta Mis ovejas," le dijo Jesús. 

Y habiendo dicho esto, le dijo: “Sígueme”. 


Juan 21:5   



La mayoría de las personas prueban, fracasan y vuelven a intentarlo. No se 
detienen a considerar los detalles y esto les priva de precisar dónde ocurre la 
falla para no volver a cometer el mismo error, y así poder avanzar.

 

Finalmente Simón Pedro se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la 
iglesia cristiana quien ha brindado esperanza a tantas personas en el mundo. 


La declaración de Jesús aún hoy se mantiene en pie: 


Mientras todos veían a un pescador áspero, impulsivo e imprudente. Jesús 
miraba, una roca firme y fiel. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves de la manera 
que te ve tu creador?


	 

	 —Esta es la gran lección que la vida de Pedro nos deja:
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Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

Mi iglesia; y las Puertas del Hades (los poderes de la muerte) 


no prevalecerán contra ella. 


Mateo 16:18

—Superaré todo desafío cuando sé quién soy, 

abandono la seguridad y me dispongo a hacerlo— 


